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PADRE. David Fernández nos reci-
be manejando un helicóptero tele-
dirigidoque evolucionaa su alrede-
dor. No sabemos si le sirve de rela-
jación, o si es sumanerade concen-
trarse. Pero el caso es que lo hace
muy bien y posa el aparato en el
suelo cuando el público ya se ha
sentado en sus localidades.
David mantiene un diálogo con

Bernhard, su equivalente, muerto
270 años atrás. Johann Gottfried
Bernhard Bach (1715-1739) fue el
sexto hijo de Johan Sebastian. Un
buenorganista que nopudo sopor-
tar la genialidad y la famade su pa-
dre. Huyó de su esfera, dejando su
carrera de instrumentista, dejando
deudas y dejando atrás a un padre
que le escribióunadura carta recri-
minándole su comportamiento.
David utiliza un led por pala-

bras: de allí salen las respuestas de
Bernhard a su padre, y las suyas a
su propio progenitor. David tam-
bién tiene un padre. Se llama Bru-
no, artísticamente claro. Bruno
protagonizó un memorable episo-
dio deVerano azul. Era un cantan-
te de esos de la época de la revista
Superpop (el primer Bosé, Pedro
Marín, Pecos, etcétera).David tam-
poco ha tenido una relación fácil
con su padre famoso.
El led se pasea por el cuerpo de

David, se lo pone en la boca y las
letras, las palabras, caen al suelo co-
mo un vómito. Se lo pone en el cu-
lo y las palabras devienen excre-
mentos. Baila. Abre las piernas y fi-
ja los pies en el suelo, mueve el
tronco conmovimientos compulsi-

vos, abre los brazos y con las pal-
mas hacia arriba pide o interroga,
alude a algo superior, inasible, qui-
zás incomprensible.
Desde el escenario se cuestiona

suvidade artista, enmanos depolí-
ticos que deciden subvenciones, la
fragilidaddemantener sus eleccio-
nes en la vida, que su padre, a
quien llama por teléfono tampoco
entiende mucho: “Hay ochenta
personas en el teatro”, dice David.
“Bueno, comomínimo, hoy hay al-
guien, puedes estar contento hijo”,
responde su padre.

BARRO. Josef Nadj visitaba mu-
chas veces a Miquel Barceló. Allí,
en su estudio, dormía junto a los
cuadrosdel pintor. Soñaba conme-
terse en uno de ellos. Nadj, direc-
tor del Centro Nacional de Coreo-
grafía deOrleans, le planteó al ami-
go crear juntos un mural, en esce-
na. Paso doble se estrenó en el Fes-
tival de Aviñón en el 2007, pese al
escepticismo inicial de Barceló,
que luego tuvo que reconocer la
fuerza que desprende el público
frente al artista que crea. Algo des-
conocidoparaunpintor, nopara el
coreógrafo serbio Nadj.
Un suelo de arcilla, en su color

rojizo natural, y una pared de arci-
lla de color ocre. La primera abas-
tece, la segunda recibe. Es arcilla
de Kanizsa, de donde es oriundo
Nadj.Vestidos con traje oscuro, co-
mo preparados para una recep-
ción, Miquel Barceló y Josef Nadj
se presentan armados de herra-
mientas de madera y empiezan su
trabajo a ritmode ritual, conmovi-
mientos pausados, pero contun-

dentes, sentenciosos. Excavan su
suelo, lanzan contra elmuro elma-
terial, trabajan tambiéncon lasma-
nos, elaboran formas curiosas, ro-
deados de la atmósfera sonora de
AlainMahé. Se trata de un acto ca-
si íntimo y sin embargo, reciben la
energía de la platea, su emoción, a
veces incluso en forma de diver-
sión. Nadj ve sus deseos satisfe-
chos, Barceló le encasta un jarrón
de barro blando tras otro en la ca-
beza y así lo va convirtiendo en un
elemento más del mural. Los dos
terminarán absorbidos, tragados
por el barro, tierra y agua.Paso do-
ble es un espectáculo de instintos
básicos, primitivo, africano, esen-
cial, que nos conecta con nuestro
origen, que nos recuerda adónde
iremos a parar.

DINERO.Dead cat bounce, elmonta-
je de Chris Kondek, lleva el título
de una expresión común entre los
agentes de bolsa: cuando un gato
cae de seis pisos, rebota en el sue-
lo, cuando todavía no está muerto,
para luego caer denuevoy definiti-
vamente, totalmente espachurra-
do. Imaginemos que el gato es Ge-
neral Motors, tras el primer golpe
viene su rebote, una pequeña cur-
va ascendente antes de su banca-
rrota total.
Dead cat bounce está ideado pa-

ra que veamos, desde las tripas del
capitalismo, el sinsentido absoluto
de este sistema económico que nos
hemos dado y que hemos entroni-
zado como único posible. Pertre-
chados con ordenadores y panta-
llas, Chantal Aimée, Alex Brende-
mühl,ChristianeKühl yVíctorMo-

rales, todos dirigidos por Kondek,
nos hacen participar en una sesión
de Wall Street, conectándonos en
directo por internet con el merca-
do de valores y comprando accio-
nes, con el dinero del taquillaje de
la función.Durante unahoradees-
pectáculo vamos a ver que no hay
lógica ninguna para las oscilacio-
nes del valor de las acciones com-
pradas, que sus variaciones repre-
sentan miles de millones de dóla-
res de ganancias, pero también de
pérdidas, sin conexión alguna con
la marcha de las empresas, todas
ellas lejos, muy lejos de nosotros.
Cada vez que compramos,Brende-
mühl nos pide que cerremos los
ojos y que transmitamos buenas vi-
braciones a nuestra inversión, Víc-
tor en cambio confía en su santo
particular, el señor Mendoza.
Sin embargo, Dead cat bounce

no acaba de funcionar: falta unmí-
nimo de dramaturgia que manten-
ga la tensión y nuestra atención.
La idea buena, elmensaje, potente,
queda lastrado por una estrategia
deshilvanada.

NIEVE.Un grupo de heavies enme-
diode lanieve. SuCitroënAXexpi-
ró. Iban de camino no sabemos
dónde, su RACC particular acude.
Unamujer menuda y madura, ata-
viada con un anorak de Carrefour
bajo el cual luce una camiseta de
Metallica. Han estado esperando
su asistencia encerrados en su pe-
queño coche, escuchando rock du-
ro, de vez en cuando alguna bala-
da, de vez en cuando algo demúsi-
ca ligera de los cincuenta... la mu-
jer, colega (¿hay alguienmás solida-
rio que un heavy con sus amigos?),
es clara: tienen para siete días.
Bien,pues losheavies le vanaen-

señar allí mismo qué es lo que lle-
van en el remolque que arrastra el
fallecido Citroën. Un parque de
atracciones. La primera, los hea-
vies invisibles, pelucas colgadas
con hilos de pescar a las que un
ventilador da vida, pero también
hay máquinas de hacer burbujas,
máquinasdehacerhumo, ounaco-
lina (su AX cubierto de plástico
blanco) a la que te puedes subir a
los sones de la Carmina Burana de
Karl Orff, para flipar desde arriba.
Incluso le ofrecen un concierto,
Still loving you de Scorpions, con
guitarra española y flauta dulce,
momento cumbre de este maravi-
lloso montaje lleno de un lirismo
extraño y sin embargo cercano.
La mujer alucina con todo, pero

sobre todo con unos sacos inmen-
sos de aire que se inflan y desin-
flan, comopulmonesvivos, ocupan-
do el escenario, cinco balones ne-
gros por los que se cuela el humo,
como niebla: “n'a pas peur”, le dice
elheavyviejo, ajado, llenode ternu-
ra, para invitarla a un paseo entre
estos enormes balones de aire.
Lamelancolía, ese estadohuma-

no, humanísimo, trascendente, fér-
til, sobre el que se ha escrito tanto,
aquí se respira desde el segundo
minuto. Magnífico espectáculo. |

TeatroApropósitode algunos estrenosdel ciclo ‘RadicalsLliure

Cuatro radicalismos
Radicals Lliure

Ciclo de espectácu-
los en el Teatre
Lliure de Barcelona
(del 21 de abril al
24 de mayo), entre
otros:

David Fernández
El corazón, la boca,
los hechos y la
vida

Josef Nadj / Miquel
Barceló
Paso doble

Chris Kondek
Dead Cat Bounce

Philippe Quesne
Vivarium Studio
La mélancolie des
dragons

Imagen del espectá-
culo ‘La mélancolie
des dragons’,
del ciclo ‘Radicals
Lliure’
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